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La Batalla de la Fe 2. (El ascenso) 
   Génesis 13:1-18 

En la clase pasada aprendimos cómo Abram vuelve su confianza 

hacia Dios, renovando su fe en Él y en sus promesas, dejando así 

de retrasar las bendiciones que el SEÑOR tenía para él. 

La Palabra de Dios nos dice que por la misericordia de Dios 

Abram salió de Egipto, con su familia y sus posesiones 

materiales, regresando al mismo lugar en donde antes había 

acampado y donde había construido un altar para adorar al 

SEÑOR. Estando en este lugar Abram renovó su fe en el 

SEÑOR y volvió su confianza y obediencia al propósito que Dios 

tenía para su vida.  

Estando en Egipto Abram y Lot aumentaron su riqueza, los dos 

tenían muchas ovejas y muchas vacas y muchas personas que 

trabajaban para ellos y los pastores que cuidaban sus rebaños 

peleaban mucho entre ellos por el alimento del rebaño.  

 

Abram da una solución a las contiendas que había entre las dos 

familias y le ruega a su sobrino que se separen y le permite a 

Lot elegir las tierras donde él quisiera habitar y Abram 

ocuparía el lugar opuesto para su familia y su ganado.  

Recordemos que una de las promesas que el SEÑOR le hizo a 

Abram era darle toda esa región. Así que Abram demostró su 

confianza en Dios permitiendo que su sobrino eligiera primero. 

Lot escogió la región que a la vista era prospera para la 

agricultura y para su ganado. Pero esta región estaba cerca de 

unas ciudades en donde las personas no amaban al SEÑOR, 

practicaban el pecado y su maldad era muy grande. Esta decisión 

de Lot parecía buena, pero en el corazón de Lot estaba el deseo 

de poseer muchas riquezas, poniendo su mirada en las cosas 

temporales y no le importó que los valores y el estilo de vida de 

los habitantes de estas ciudades estuviera en contra de los 

valores de la Palabra de Dios y que además podían influir en su 

vida y contaminar a su familia.   

Después de que Abram y Lot se separaron, el SEÑOR habló 

nuevamente a Abram y le confirmó su promesa de convertirlo en 

una nación muy grande a través de sus descendientes y de hacer 

su descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. 

Ahora el SEÑOR le ordena a Abram que recorra en todas las 

direcciones la región que le había prometido. Así que Abram se 

fue a vivir junto a un bosque y como era la costumbre de Abram, 

allí edificó un altar para adorar al SEÑOR. A todo lugar que 

Abram iba edificaba un altar al SEÑOR como un testimonio de 

su fe en el Dios verdadero.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“invocó allí Abram el nombre del SEÑOR” Génesis 13:4 

Primaria:  

“Y volvió… al lugar del altar que había hecho allí antes; 

e invocó allí Abram el nombre del SEÑOR” Génesis 13:4 
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Lectura Bíblica: Génesis 14:1-24 

Objetivo: Ayudar al niño a observar el contraste entre el 

destino de Lot y el de Abram.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares:  

“bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 

mano.” Génesis 14:20 

Primaria:  

“bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 

mano. Y le dio Abram los diezmos de todo” Génesis 14:20 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de la primera guerra 

que hubo entre los reyes poderosos del tiempo de Abram y 

como Abram con la ayuda de Dios obtuvo la victoria sobre 

estos reyes y recibió la bendición del Rey de Paz y 

Sacerdote del Dios Altísimo.  

 

La Palabra de Dios nos habla de que en la región en donde vivía 

Abram y se inició una gran guerra entre dos grupos de reyes. En 

un grupo, eran reyes de ciudades que habían sido conquistadas y 

eran dominadas por un rey que era muy poderoso.  

Una de la ciudad dominadas por este poderoso rey era Sodoma, 

que era la ciudad en donde vivía Lot, el sobrino de Abram.  Pero 

este rey que era muy poderoso derrotó nuevamente a estas 

ciudades y capturó a varias personas, con sus familias y todas 

sus posesiones.  

Recordemos que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma, pero 

después ya vivía dentro de la ciudad. Lot buscaba el beneficio 

que le podían dar las cosas temporales sin importarle que en 

esta ciudad los valores y el estilo de vida de sus habitantes 

estuviera en contra de los valores de la Palabra de Dios.  

 

La actitud incorrecta que había en el corazón de Lot de 

obtener riquezas y comodidades de este mundo, lo alejó de 

Dios y quedó esclavo del pecado y del poderoso rey.  

 

Cuando Abram se enteró que su sobrino había sido capturado, 

formó un pequeño ejército con sus sirvientes y persiguió a este 

poderoso rey y su gran ejército.  

Con la ayuda de Dios, Abram obtuvo la victoria con este 

pequeño grupo de soldados y los valientes hombres que se 

unieron a Abram para salva a su sobrino Lot, a todos los que 

estaban prisioneros y a todas sus posesiones.   

 

Después de la victoria de Abran lo reciben dos reyes. El rey de 

Sodoma que le ofreció a Abram las riquezas que había 

recuperado y el Rey de Salem llamado Melquisedec.  

El nombre Melquisedec significa “Rey de Justicia” y Salem 

significa “Rey de Paz”  

 

Abran rechazó las riquezas que le ofrecía el rey de Sodoma, 

mostrando su confianza y dependencia en Dios, dando 

testimonio del poder de Dios en su vida y aceptó la 

bendición del rey-sacerdote Melquisedec, que también servía 

al único Dios verdadero y quien reconoció que la victoria de 

Abram se la había dado el SEÑOR y Abram le entregó el diezmo 

de lo todo que había recuperado.    

  La Batalla de la Fe 3.  
La captura, la victoria y la bendición  


